
' 

El deporte vinarocense se vestirá mañana de gala con dos 

acontecimientos del mayor relieve. 
Durante toda la semana, bien podemos decir que el deporte 

local ocupa un primerísimo plano en la actualidad ciudadana. 
El Vinaroz C. de F. está superándose en cada actuación y ha 

iniciado la galopada final , a tumba abierta, hacia los puestos co-
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E Vinaroz C. e F., 
a por e subrderato 
diciados con tanto afán por un puñado de equipos de postín. Ma

ñana el Cerval será marco incomparable de uno de los partidos 

más trascendentales de la Preferente. El torneo está a punto de 

consumarse, y el botín en litigio es de incalculable valor. Ojalá 

que mañana el Vinaroz C. de F. brinde a sus incondicionales un 

partido grande de técnica y corazón. 

El balonmano, ese deporte rápido, vibrante y espectacular, que 

cuenta cada día con más adeptos y en nuestra ciudad goza de la 

mayor simpatía y aceptación, tiene mañana, a las 12'30, en. la 

Polideportiva de la calle Santa Rita, una cita importante. El Gráfi

cas Balada OJE-Vinaroz aspira, como es lógico, a lo máximo, pero 

tendrá que superar este primer escollo para obtener plaza en San

tander. El equipo está fuerte, y en Cuenca causó la mejor impre

sión, y es de desear que contra el potente conjunto de Zaragoza 

nos dé la medida exacta de sus posibilidades. 

Vinaroz vivirá, pües, mañana una jornada con auténtico signo 

deportivo, y cabe esperar que los aficionados, que llenarán a buen 

seguro ambas instalaciones, alienten como nunca, pero siempre 

con esa exquisita deportividad que los distingue. 

n , a las 12'30, un rival temible: 
E ZARAGOZA 



Página 2 ----1)lnllrrlx,.--- Sábado, 22 abril 1972 

--SANTORAL 

Sábado, 22: San Apeles. 
Domingo, 23: San Jorge. 
Lunes, 24: San Fidel de Sigma-

ringa. 
Martes, 25: San Marcos. 
Miércoles, 26: San Cleto. 
Jueves, 27: Ntra. Sra. de Montse

rrat. 
Viernes, 28: San Pedro Chanel. 
Sábado, 29: Sta. Catalina de Siena. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, día 23. - A las 8, Misa 
para Todo el Pueblo. A las 9, Misa 
para José Ramón y Felicidad. A las 
10 Treintenario Gregoriano para 
C~nsuelo Roso. A las 12, Misa para 
la Familia Ferrás. Por la tarde, a 
las 5'30, santo Rosario, y a las 6, Misa 
para la Familia Ibáñez. 

Lunes, día 24. - A las 7'30, en el 
Colegio, Misa para los Padres Dif~n
tos de las Religiosas. A las 8, M1sa 
del Treintenario Gre,goriano para 
Consuelo Roso. A las 9, Misa para la 
Familia Ferrer Libori. Por la tarde, 
Misa para Francisca Esparducer Vi
dal. 

Martes, día 25. - A las 7 '30, en el 
Colegio, Misa para Manuel Ramón. 
A las 8, Misa para Pedro Vidal. A 
las 9, Aniversario para Agustín Fi
bla. Por la tarde, Misa del Treinte
nario Gregoriano para Consuelo 
Roso. 

Miércoles, día 26. - A las 7'30, en 
el Colegio, Misa para los Padres Di
funtos de las Religiosas. A las 8, 
Misa para Jaime Jiménez. A las 9, 
Misa para las Difuntas del Aposto
lado de la Oración. En el Asilo, Misa 
del Treintenario Gregoriano para 
Consuelo Roso. Por la tarde, Misa 
Para Ramón Robles. 

Jueves, día 27. - A las 7'30, en el 
Colegio, Misa para el Rvdo. Vicente 
Adell. A las 8, Misa para Mariana 
Serra. A las 9, Misa para Juan Ca
talá Vidal. Por la tarde, Misa del 

Treintenario Gregoriano Consuelo 
Roso. 

Viernes, día 28. - A las 7'30, Misa 
para Coloma Escrigás. A las 8, Misa 
del Trein tenario G re g o r i ano para 
Consuelo Roso. A las 9, Misa de la 
Fundación Rvdo. Vicente Adell. Por 
la tarde, Misa para Antonio Carbo
nell Torregrosa. 

Sábado, día 29. - A las 7'30, Misa 
de la Fundación Rvdo. Vicente Adell. 
A las 8, Misa del Treintenario Gre
goriano para Consuelo Roso. A las 
9, Misa para Natalia Piquer. Por la 
tarde, Misa para Julián Brau y Cin
ta Agramunt. 

Domingo, día 30. - Primera Co
munión de los Niños de la Parroquia. 

CUARTO DOMINGO DE PASCUA 

Santo Evangelio según 
San Juan 

En aquel tiempo, dijo Jesús a los 
fariseos: "Os aseguro que el que no 
entra por la puerta en el aprisco de 
las ovejas, sino que salta por otra 
parte, ese es ladrón y bandido; pero 
el que entra por la puerta es pastor 
de las ovejas. A éste le abre el guar
da y las ovejas atienden a su voz, 
y él va llamando por el nombre a 
sus ovejas y las saca fuera. Cuando 
ha sacado todas las suyas, camina 
delante de ellas, y las ovejas lo si
guen, porque conocen su voz: a un 
extraño no lo seguirían, sino que 
huirían de él, porque no conocen la 
voz de los extraños." Jesús les puso 
esta comparación, pero ellos no en
tendieron de qué les hablaba. Por 
eso añadió Jesús: 

"Os aseguro que yo soy la puerta 
de las ovejas. Todos los que han ve
nido antes de mí son ladrones y ban
didos; pero las ovejas no los escucha
ron. Yo soy la puerta: quien entre 
por mí se salvará y podrá entrar y 
salir y encontrará pastos. El ladrón 
no entra sino para robar y matar y 
hacer estragos; yo he venido para 
que tengan vida y la tengan abun
dante." 
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LA BIBLIA EL GRAN LIBRO 

Si el año 1972 es el año del libro, 
forzosamente tiene que ser el año de 
la Biblia, libro por excelencia que ha 
batido los récords de venta y, sin em
bargo, alejado de los hogares españo
les por unos escrúpulos que a nada 
conducen. 

Modernamente se han hecho con la 
Biblia unos trabajos preciosos. Buenas 
traducciones de las lenguas origina
les. Buenas encuadernaciones y hasta 
una Biblia ecuménica en la que ha co
laborado el P. Muñoz, famoso por sus 
charlas dominicales en la pequeña pan
talla. 

Nos alegramos de los esfuerzos que 
se están haciendo de poner las téc
nicas modernas al servicio de la "Pa
labra de Dios". 

A LAS SIETE, CONFERENCIA ... 

Estamos en la época de las confe
rencias. En España todo lo arreglamos 
con conferencias y ruedas de prensa. 
En Madrid es célebre esta frase: "A las 
siete, conferencia. ¿La das o la doy?". 

No es que niegue el valor firmativo 
de estas charlas, lo que pasa es que 
corremos el peligro que todo se quede 
en meras palabras y que con ellas nos 
sintamos satisfechos. 

Se avecina la época en que nues
tras playas se verán invadidas por tu
ristas nacionales o indígenas y la pre
gunta que se me ocurre es: ¿Qué ha
cemos para que estas personas se in
tegren en la vida religiosa de nuestras 
parroquias ... ? 

JESUS, PERSONAJE DE 
NUESTROS OlAS 

"La Croix" y "Le Pelerim" encarga
ron a los SOFRES un sondeo de la 

población francesa desde el punto de 
vida religioso. Estos son los resultados: 

84% se declaran católicos . 
96 % están bautizados. 
75 % creen que Dios existe. 
36 % creen que Jesús es Dios. 
32 % creen que Jesús está hoy vivo . 
72% rezan . 
21 % van a misa con regularidad. 
75 % conceden a la Iglesia un papel 

en la actualidad. 
54 % encuentran normal el trabajo 

civil de los sacerdotes. 

PENSAMIENTOS DEL DOMINGO 

Durante estos días vemos lo que ha 
hecho Cristo para salvarnos. Con fre
cuencia también admiramos lo que hi
cieron los santos, hombres muy hom
bres, para conseguir la salvación, pero 
he aquí que cabe plantearnos de una 
vez la cuestión: ¿Qué tengo que hacer 
yo ante el grave problema de mi sal
vación? Pedir "perdón de nuestras deu
das, así como nosotros perdonamos a 
nuestros deudores". No pedir para ellos 
una justicia inmediata o intentar arre
glarlo todo por nosotros mismos. 
¿Quién se alista en el ejército de los 
que callan, como calló Cristo? 

En estos días ha empezado en nues
tra diócesis la Visita Pastoral para la 
mayoría la visita del señor Obispo a 
los pueblos lo asocian al Sacramento 
de la Confirmación. Pero es algo más. 
El Obispo de Mondoñedo , monseñor 
Arauja , ha dicho: Intencionadamente 
visita personal, no visita pastoral. El 
señor Obispo me consta que nos quie
re conocer más íntimamente. Ya sabe 
de nosotros por los informes que ha
bitualmente recibe, pero quiere ir de 
pueblo en pueblo para conocer perso
nalmente nuestras inquietudes y pro
blemas. 

Los obispos, individualmente, son el 
principio y fundamento de la unidad en 
sus iglesias particulares . . . Cada Obispo 
representa a su Iglesia y todos juntos 
con el Papa representan a toda la Igle
sia en el vínculo de la paz, del amor y 
de la unidad. 

Dice el Señor: "Yo soy el buen pas
tor, conozco a mis ovejas y las mías 
me conocen" (Jn. , 10, 14). 

El Buen Pastor, el que da la vida 
por las ovejas, el que siendo inocente 
cargó con nuestros pecados, está es
pecialmente con los pobres , con los 
hambrientos de pan y justicia, con los 
que sufren . . . Lo que hagamos con és
tos se lo hacemos a él. 

El Hogar de Ancianos "San Sabastián" agradecerá tu donativo 

para la nueva Capilla. 

Hutomóuiles VINAROZ 
En su seni[iO ofi[ial ~(ftl flftl 

Le ofrece a Usted: 

e Venta de todos los modelos SEA T 
e Financiación FISEAT 
e V&nta de Automóviles usados 
e Accesorios ) recambios SEAT 
e Servicio de asistencia técnica 
e Servicio completo de taller 
e Lavado y engrase 
e Servicio de grúa-remolque 
e Taller de plancha y pintura 

Automóviles VINAROZ 

San Francisco, 88 Teléfonos 441 y 76 
VINAROZ 
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Fiesta 
de la 
Liberación 

El sábado pasado, la ciudad conmemoró el XXXIV Ani
versario de la llegada del Ejército Nacional a nuestras playas. 
De acuerdo con el programa oficial de la Conmemoración, a 
las tres de la tarde, fueron echadas al vuelo las campanas 
mientras se disparaba una estruendosa traca que atrajo nu
meroso público en los alrededores de la plaza del Ayunta
miento. 

A las siete y media, la Banda de Tambores y Trompetas 
de la O. J. E. local, desfiló marcialmente por las calles y 
plazas de la ciudad, animando su ambiente. Alrededor de 
las ocho de la noche, desfiló en pasacalle la Banda de Música 
"La Alianza" . 

En la Arciprestal, y con asistencia del Alcalde, don Luis 
Franco Juan, a quien acompañaban el Ayudante de Marina, 
don José María González Quintana; Capitán de la Guardia 
Civil, don Angel Soler; Corporación Municipal y Consejo Lo
cal del Movimiento, se celebró una Misa, seguida de solemne 
"Te Deum" , a la qUe estuvo presente, asimismo, numeroso . 
contingenta de fieles. A la salida del templo, Autoridades 
y público se dirigieron al Paseo del Generalísimo, formán
dose una comitiva integrada por la Banda de Tambores y 
Trompetas de la O. J. E., Autoridades y Banda de Música "La 
Alianza", que llegaron ante el Monumento que conmemora 
la fecha histórica. El Alcalde y el Ayudante de Marina depo
sitaron una artística corona de laurel con los lazos de la 
Bandera Nacional, al toque de silencio de la Banda de la 
O. J. E. Terminada la ofrenda ante el Monumento, s·e disparó 
una "mascleta" que alcanzó rotundo éxito y fue muy aplau
dida por el numerosísimo público que se había congregado 
en el Paseo. 

Vinaroz se acordó, una vez más, de aqUella fecha histó
rica por la que se renovó la adhesión al Ejército Nacional y 
a nuestro Caudillo Franco. 

Anuncios 
El "Boletín Oficial de esta Provincia" núm. 44, correspondiente al día 

13 de abril en curso, publica edicto de esta Alcaldía, sometiendo a infor
mación pública los proyectos técnicos de urbanización de las avenidas 
XV de Abril, XXV Años de Paz y Calvo Sotelo, de esta ciudad, quedaron 
inicialmente aprobados por la Corporación Municipal en Sesión celebrada 
el día 23 de marzo último. 

Hasta el próximo día 14 de mayo podrán ser examinados en Secretaría 
Municipal los exprseados proyectos, y formular por escrito las observacio
nes o reclamaciones que se estimen pertinentes. 

Vinaroz, a 14 de abril de 1972. 

--0--

El Alcalde Accidental, 
FRANCISCO BAILA 

El "Boletín Oficial de esta Provincia" núm. 44, de fecha 13 de este mes, 
publica la autorización de la Jefatura Provincial del !CONA para el empleo 
de cebos envenenados en este término municipal, para reducir los daños 
originados por determinados animales salvajes. 

Por lo que con arreglo a lo dispuesto en la misma autorización, y a par
tir del día 23 de este mes, se procederá por la Sociedad de Cazadores "San 
Huberto", de esta Villa, a colocar dichos cebos envenenados. 

Lo que le traslado en cumplimiento a lo dispuesto al respecto y par a 
que a su vez disponga la publicidad en la forma ordenada en la autori

zación. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 

San Jorge, 17 de abril de 1972. 
EL ALCALDE 

Sr. Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de Vinaroz. 

Avance social 
imparable 

Miles de españoles, superada 
su etapa activa, forman parte del 
sector de los jubilados y pen
sionistas . No trabajan por razón 
de edad y, en muchos casos por 
enfermedad o accidente de tra
bajo. Su actual situación no im
plica , naturalmente, el que la so
ciedad /es margine. Por el con
trarío , gracias a su esfuerzo, el 
país puede, en gran medida , 
disfrutar del nivel de bienestar 
alcanzado. Este sector irá incre
mentándose gradualmente y has
ta nos atreveríamos a decir, con 
cierta celeridad, sí tenemos en 
cuenta que en la actual década , 
/as reconversiones o /as jubila
ciones voluntarias y anticipadas, 
han de ser una constante lógica 
impuesta por el propio desarrollo. 

Así /as cosas, habrá que pen
sar en que estos españoles no 
pueden ni deben quedar margi
nados, como ya hemos dicho del 
progreso y del desarrollo. Una 
fuente de ingresos , normalmente 
la única con que cuentan, es la 
jubilación y esto habrá que si
tuarla al ritmo que marcan los 
tiempos. Basándose en esta teo
ría y teniendo en cuenta, ade
más que responde al más ele
mental sentido de la justicia so
cial, el Estado, a través del Mi
nisterio de Trabajo , ha presenta
do a /as Cortes el anteproyecto 
de Ley que responde a este cri
terio de elevar las pensiones y 
hacer que /as cotizaciones de 
las mismas estén en consonan
cia con el salario real percibido . 
Bien es cierto que el propósito 

del Gobierno es que esta nueva 
fórmula afecte a /os trabajado
res actualmente en activo, pero 
a nadie se le escapa que todo 
beneficio ha de repercutir direc
tamente en los actuales pensio
nistas. 

En Jos dos últimos años, /as 
pensiones han sido elevadas de 
forma sustancial. También es 
cierto que esta elevación, quedó, 
en parte, disminuida, por la su
bida de /os precios. Ahora, lo 
que el Gobierno pretende, en un 
plazo máximo de cuatro años, 
es situar /as jubilaciones a ni
veles de salario real. Más o me
nos, se pretende que el traba
jador jubilado siga percibiendo 
/os mismos emolumentos que 
percibía cuando estaba en ac
tivo. Esto supone, en principio, 
una elevación de las cotizacio
nes a la Seguridad Social. Ele
vación que afecta a /os trabaja
dores, a /os empresarios y al 
propio Gobierno. Este ha aumen
tado su aportación y también la 
propia Seguridad Social va a 
echar mano de sus reservas fi
nancieras. El temor real, de mo
mento, sobre el sector empresa
rial que se muestra un tanto 
inquieto por cuanto esa eleva
ción de cotizaciones puede afec
tar en alguna manera a la teso
rería de las empresas. 

Lo cierto es que no debe ha
ber temor a esta emergencia por 
cuanto la subida va a ser, se
gún ha manifestado reiterada
mente el Ministro de Trabajo, 
lenta y progresiva. 

Salvem la fonteta 
(A PACO FARGA, que' m 

va dir: "Pepito: Que no's per

gue la fonteta" .) 

Plac;a de la nostra Mera, 
en un temps ben arbolada; 
la més bonica, encisera 
plac;a , sempre recordada .. . 

La de les tires pasades, 
la del perfum embruixat; 
de les xiques festejadas, 
la del dijous de Mercat. 

Vas sé de la "Democracia" 
i d'un Círcul Iliberal; 
d'un Teatre, per desgracia , 
avui Juzgat Comarcal. 

Vas tindre moments de gloria 
i nits de gran esplendor 
en la teua /larga historia 
d'airosa Plac;a Majar. 

Armonía ornamental 
en la fonteta del xiquet. 
Granates, que cap-a-d'alt, 
tiraven , d'aigua, un xorret. 

Peixos per dins la basa 
de sa redona estructura. 
¡Jo no sé lo que me pasa 
evocant tanta hermosura! 

Ja s'arramba el trist moment 
del adiós a tanta gracia. 
¿No tindrem remordiment? 
¿No sera aixo una desgracia? 

Pie de tristor p/aentera, 
ploraré'l meu descanso/. 
Balcons de tota la Mera 
vestiran crespons de do/. 

¡Salvem al pobre xiquet, 
nuet en nits de serena! 
¡Salvem-lo de tan de fret, 
en hivers de /luna plena/ 

¡Salvem la ve/la fontetal 
Busquem-li un altre racó; 
lo redós d'una placeta. 
Sera una satisfacció. 

JOSE FARGA 

Sa/ou, 2 -IV- 1972. 

Se traspasa 
DROGUERIA O LOCAL COMERCIAL 

RAZON: Calle Puente, núm. 3 
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CINE A. TEN EO - Vinaroz 
¡LAS DOS PELICULAS MAS APLAUDIDAS DEL AAO! 

Del 3 al 7 de mayo Tarde y noche 

ES IMPOSIBLE SU COMPARACION. ESTA MUY POR 
ENCIMA DE LAS MEJORES PELICULAS 

MIAMfJtiNJ fllMS pN8ent. 

<PAINT YOUA WACONl 
·s.utt• • n le ob~• mu•oeel H lern.r y t o,.w• 

RAY WAlSTON HARVE PRESMEl.L 
!)III[CTOA JOSHUA LOSAN ALAN JAY LERNER 
fECHNICOLOR PANAVI 510N 70 mm SONIDO ESTEREOFONICO 

: ft~ 
/:~ .. \~~J 
OIS flltBI..!CI()flc 

------------------ - PAnAMOU'>I' ·--

MAS DE UN AÑO EN CARTEL EN MADRID 

* 
Del 1 O al 14 de mayo Tarde y noche 

MAS GRANDE QUE LA VIDA. 
MAS DULCE QUE EL AMOR. 

MAS ATREVIDA QUE EL PECADO. 

------- ... m~¡ lMf _,. ¡JW~Ml~ 
~e. v. IC'Wlu. 

_..,.otnlliAllHAY!S ,.t.WnJ&IS.,HAJnOIU!IliCi -·• .. ·•-· 

USTED LAS VERA UNA Y OTRA VEZ. 
Y NUNCA SE CANSARA DE VERLAS. 

El tiempo que hace 
El tiempo que hace es esa cosa de la que nos tienen constantemente 

informados los señores meteorólogos. Con su puntero en la mano y 
gracias al generoso concurso de todos los medios de difusión, nos man
tienen a todo taco en permanente aviso acerca del tiempo y su circuns
tancia. Cosa que es de agradecer, por si a uno, de momento, se le ocurre 
ir a escalar un pico azotado por la ventisca, iniciar un viaje de circunna
vegación o, simplemente, elegir la coyuntura propia para plantar un gar
banzo. 

Pero el tiempo que hace, con permiso, es también otras muchas cosas. 
Verbigracia: 

El tiempo que hace que el confiado fumador de "Celtas", el más mo
desto y popular de los pitillos carpetovetónicos, está gravado con un 
sustancioso impuesto de lujo. 

El tiempo que hace que, desde todos los ángulos de tiro, se viene 
dramatizando con el "que viene el coco" de la contaminación atmosférica 
y la polución de las aguas, mentalizándonos hasta el borde de la angustia 
vital. 

El tiempo que hace que en las quinielas no pasamos de los ocho 
aciertos. 

El tiempo que hace que venimos haciéndole la pelota al fontanero 
para que venga a arreglarnos ese desagüe que no funciona. 

El tiempo que hace que los españoles vamos quemando, uno tras 
otro, todos los considerandos que haga falta para proclamar "nuestra 
firme vocación europeísta". 

El tiempo que hace que el país porfía y dale que dale por su "incor· 
poración a Europa". 

El tiempo que hace que España ha sido siempre Europa y no un en
clave territorial de la Antártida, sin ir más lejos. 

El tiempo que hace que venimos practicando el pluralismo laboral; 
porque, si no, a ver de qué. 

El tiempo que hace que la Tabacalera, S. A., no nos mete en cintura 
con un nuevo reajuste de tarifas. 

El tiempo que hace que tenemos la mosca en la oreja. 

El tiempo que hace que no se aplica el principio de oportunidades a 
esas fachadas de edificio que, por cochambre, pintura, revoque o des
conchadura, están deseando incorporarse a las metas definitivas del 
embellecimiento urbano. 

El tiempo que hace que ese raro ser conocido con el específico nom
bre de "técnica del hogar", se ha convertido en un ente de ficciól"', ya 
solo posible en el nostálgico mundo de las fantasías "camp". 

El tiempo que hace que estamos aguardando a que el Semanario pu
blique un pequeño boceto, diseño, croquis, explicación o similares, acerca 
de la proyectada reforma de la plaza de San Antonio, a fin de que doña 
Josefina se entere de una vez, la buena señora, y no nos dé más la lata. 

El tiempo que hace que de vez en cuando hemos de ponernos esa 
repelente corbata que tía Encarna nos regaló el día de nuestro Santo, 
para que haya paz en la familia. 

El t.iempo que hace que venimos confiando en que de la diversidad de 
opinión se pase al contraste de pareceres, luego a la concurrencia de 
criterios y, por fin, a la unidad de acción, para que se subsanen esas 
pequeñas y hasta grandes deficiencias urbanísticas, que ahí están las 
pobres. 

El tiempo que hace que pagamos el impuesto de lujo del automóvil, 
suponemos que para "tenerlo y utilizarlo". 

El tiempo que hace que estamos poniendo en práctica, además, otro 
desembolso anual que lleva por título .. uso y disfrute de vehículo". 

El tiempo que hace que nos da en la nariz que uno u otro de estos 
dos impuestos lo tenemos "repe". 

El tiempo que hace que la implantación en España de la televisión en 
color se va aplazando. ¿Por qué? Pues porque, según justificación oficial, 
el elevado coste del nuevo televisor crearía un estado de discriminación 
económica entre los españoles. Y, claro es, esto podría colapsar el pro· 
ceso de nuestra actualización tecnológico-cultural de todos o ninguno. 

Y otros muchas verbigracias más sobre el tiempo que hace, que sen
timos no recordar. 

O'NELL 
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Embajada estudianti--l en las 

MALLORCA, 
Perla del Archipiélago 

(3) 

La travesía, en el " Ciudad de Mallorca", casi listo ya para el desguace, no 
ofreció ninguna incidencia especial. A toda la expedición vinarocense , nos 
acomodaron en camarotes de cuatro y dos literas. También para muchos la 
travesía por alta mar, resultó una curiosa y apetecida novedad. La distancia , 
setenta millas, se cubrió en cerca de siete horas. Cuando en lontananza se 
divisaba tímidamente la perla del archipiélago balear, la mayoría de pasajeros 
qstaba ya ojo avizor en cubierta. Habíamos oído hablar muchas veces, que la 
llegada a Mallorca por mar o por el aire, era un espectáculo, digno de contem
plar. Desde luego, la afirmación no era gratuita, ni muchísimo menos. Desde 
Cala Figuera, el barco penetra en la bahía de Palma, y tras la ciudad se per
fila la sierra con su Puig Majar, de mil quinientos metros de altura. 

Rebasada la punta de Cala Figuera, desde la cubierta del barco, la visión 
de la maravillosa bahía, es realmente fascinante. En el fondo, la sierra , que 
en estos días aparece matizada de verde, y caseríos blancos. A la derecha 
se puede apreciar la mantaña de Randa y la costa hasta Cap de Enderrocat . 
4 /a izquierda se nos ofrece la urbe en toda su imponente magnitud. Se di
visan ya perfectamente la muralla, las cresterías de fa Catedral y la mole de 
fa Almudaina. Más a la izquierda todavía , en la ribera de poniente, sobre un 
gracioso altonazo, cubierto de pinares, el castillo de Bellver, con su perfil 
inconfundible, lleno de gracia. Entre la Lonja del Mar y el Castillo de Bellver, 
'>e pueden apreciar unos viejos molinos sobre pincelada rojiza. La línea lu
josa del Paseo Marítimo, dosefada de lujosos y enormes hoteles , es ya per

ceptible con claridad. 
Tal vez, debido a la bonanza del mar, el "Ciudad de Mallorca" ha cu

bierto los ciento cuarenta kilómetros, desde Ibiza, en tiempo récord. Breve 
compás de espera en la Estación Marítima, y al hotel. Hubo suerte, pues ade
más de céntrico, era moderno y con no pocas comodidades. Desde las te
rrazas de las habitaciones, se divisaba una panorámica impresionante de la 
bahía. La Ciutat de Palma, conocida desde hace relativamente poco por Palma 
de Mallorca, es una ciudad bellísima. Está totalmente abierta al curso del sol. 
Crece, sobre todo, alrededor de los dos tentáculos de su bahía. Encarada 

al Sur, su clima es templado . 
Palma, es una ciudad llena de contrastes. Junto al trazado moderno y a 

los lujosos edificios de la plaza de la Reina, calles recoletas y con un en
canto especial. Los palacios y las nobles casonas señoriales abundan en el 
barrio antiguo de la ciudad próximas a la Catedral, a la Iglesia de Santa Eulalia 
y al paseo del Born. Las caracterizan sus hermosísimos patios . interiores , lle
nos de luz y de paz, que pudimos ver desde la verja de entrada. 

Desde el mirador de la Catedral, se puede admirar con nitidez la bahía. 
A la izquierda, las urbanizaciones, las playas y los hoteles de S'Arenal, Mara
villas, Col/ d'en Rabassa y Ciudad Jardín. A la derecha, Corp-Mari, el Terreno, 
San Agustín, Cala Mayor, Ses 11/etes. Cada una con su propio ambiente y su 
oaisaje distinto, son como una prolongación de la capital. 

Palma, cuenta en la actualidad con casi trescientos mil habitantes. Es una 
ciudad pintoresca y cosmopolita. Turistas por doquier, nacionales y de allende 
fronteras. El Paseo del Born, con un pavimento muy original, y grandes árbo
les, está siempre muy concurrido. Muchas cafeterías y espaciosas terrazas, dan 
a esta vía, pulso de la ciudad, una ambientación gratísima. La calle de Jai
me 1/1, es la comercial por excelencia, con una serie de edificaciones de cierta 
similitud arquitectónica. Vía Roma, es un paseo precioso, con puestos de flo
res. En un exhaustivo recorrido por la capital, nos percibimos del tipismo 
del casco antiguo, y de la pujanza actual. 

La plaza Gamita, polariza el mundillo nocturno de Mallorca y Tit'os, es una 
lujosa sala de fiestas, con espectáculo flamenco donde las agencias de viajes, 
llevan a los turistas para ser testigos del show típica/. En Mallorca, se dan 
cita gentes de todas las latitudes y su vestimenta desde luego es menos in
formal que en Ibiza, y la plaza Gomila con aire de fandangos y castañuelas 
constituye un atractivo irresistible en la noche alegre y bulliciosa de Palma. 

Una tarde la dedicamos a visitar monumentos notables de Palma. La tra-
1ición afirma que fue el propio D. Jaime el Conquistador quien inauguró las 
obras de la Catedral de Mallorca. S u fa eh a da meridional, frente al mar, 
sobre la muralla. Bello espectáculo de piedra, maravillosa teoría de contrafuer
tes y pináculos en que descansan /as naves del templo. La fachada septen
trional, se abre sobre la plaza de la Almoina. Esta fachada pierde un poco su 
aire monumental porque sus líneas están interrumpidas por la mole del cam
oanario. Este forma una torre cuadrada de tres cuerpos, ceñida a la mole 
general, con tres pisos de triple arquería apuntada y remate en cornisa. La 

torre está inacabada. Su conjunto es de una gran nobleza y es obra arque
típica en Mallorca. Al pie de ella se abre la puerta de la Almoina. A través de 
esta puerta y traspasado el cancel se entra en la Catedral. Produce el interior 
'Jn efecto extraordinario , de una excelsa belleza, no sólo por la grandiosa des
nudez arquitectónica del conjunto, sino por el espectáculo que la luz filtrándo
<>e por rosetones y ventanales produce en ella. Nos indican, que los ventanales 
del La Seo , estuvieron cegados y tapiados durante siglos. Fue D. Antonio 
Gaudí, en los primeros ventanales abiertos bajo su dirección con gran acierto, 
el que volvió la luz al interior del templo. La Catedral es de tres naves. Con
trasta la desnudez de la misma, con la riqueza acumulada en sus capíllas 
'aterales. Junto al presbiterio, cerrando la nave del Evangelio, está la capilla 
del Corpus Christi. En su tondo está un monumental retablo de talla policro
mada, obra de Blanquer. En un lado el sarcófago con la figura yacente del 
orimer obispo de la Catedral, Ramón Torroella. La decoración del presbiterio 
es obra inacabada de Gaudí. Destaca el baldaquino, a modo de corona votiva. 
El día de la Purísima de 1904, se inauguró La Seo restaurada. Al parecer las 
reformas del genial Gaudí, han tenido muchos detractores y han sido discuti
dísimas. Detrás del ábside de la Catedral, en una plazuela, frente a la bahía 
sugestiva, sobre la muralla, está el Palacio Episcopal. 

En La Lonja, obra exquisita del insigne arquitecto mallorquín Guíllén Sa-
grera, es de destacar la sala interior, antiguo centro de contratación de los 
mercaderes y hoy, Museo Provincial de Bellas Artes, cuya bóveda está sos
tenida por seis columnas retorcidas, que al llegar al techo se abren en forma 
de palmera, constituyendo nueve claves, todas ellas iguales. La Lonja palme
sana fue considerada por Jovellanos como la mejor obra del gótico civil en 
España . 

El vestigio árabe más típico es la puerta llamada de la Almudaina. El pa
lacio medieval, está sujeto por cuatro tqrres almenadas. En la comp/ejísima 
fábrica de la Almudaina actual está instalada la Capitanía General, la Audien
cia de Baleares y el Archivo del Real Patrimonio. Tiene su entrada delante 
de la fachada. principal de la Catedral. El edificio ha sido objeto de sucesivas 
restauraciones. En la parte baja del edificio que da a la Avda. Maura, se ob
serva claramente tal acaecido. 

Durante una buena parte de la mañana de un día soleado, subimos al 
Castillo de Bellver. La distancia del hotel, no era excesiva. Fue mandado edi
ficar por Jaime 11, bajo la dirección de Salvá, es una obra del siglo XIV. Prisión 
de Jovellanos y en 1817, fue pasado por las armas el General Lacy. Sirvió tam
bién de prisión a la familia de Jaime 111, después de la muerte de éste en la 
batalla de Lludmayor. Cuando aparece el Castillo surge un cuerpo cilíndrico, 
constituido sobre un talud y /as escarpas raqueras. Cuatro torres lo flanquean; 
tres semicirculares, unidas al tronco del cilindro y una separada, la del Ho
menaje, que es más alta y robusta que las otras, es de planta redonda y está 
coronada por barbacanas. Un puente construido sobre un arco ojival la une 
al Castillo. En los muros se abren pequeñas ventanas, en doble ajimez. 

Para entrar en el Castillo, pasamos por un puente, obra que sustituyó al 
antiguo puente levadizo. El puente salva el foso y por la puerta y el zaguán 
se llega al patio interior. Impresiona entonces la planta de la fortaleza. Es una 
planta de círculos concéntricos que corresponden a los elementos esen
ciales del edificio. Hay un patio central, una galería circundante como una 
argolla paralela, las dependencias agrupadas en círculo a su alrededor, el 
rnuro y los fosos. Una ancha escalera asciende del patio al primer piso y por 
las torres se llega a las azoteas, y de ahí a la torre del Homenaje, que tiene 
más de treinta y tres metros de altura. Desde la plataforma superior de la 
misma aparece un panorama único. A primer término se tiene una visión com
pleta de la fortaleza, después, a Levante, la bahía de Palma, la ciudad, la 
Catedral, el puerto, y en la lejanía, más allá del Molinar el perfil de la mon
taña de Randa y el llano de Mallorca envuelto en el nácar del aire de la isla. 
Panorama en verdad, hermoso. 

En 1931 , el Castillo y el pinar contiguo fueron cedidos por el Estado al 
Municipio de Palma y convertidos en Museo y Parque de la ciudad. 

El Castillo de Bellver, es una obra maestra en su género y visita obligada 
de cuantos llegan a Palma de Mallorca. La expedición vinarocense como tantas 
otras, recorrió con detenimiento y admiración todo aquel evocador complejo 
histórico. La fotografía que ilustra este escrito, está tomada en el patio central 
de Bellver . -

Aquel domingo mallorquín tuvo afortunadamente no pocos alicientes de
portivos . En la incomparable bahía, se disputó la última regata del IV Trofeo 
Princesa Sofía , para la clase dragón. Soplaba cierto airecí/lo de Levante, pero 
la mañana era soleada. En los alrededores del Club Náutico, había inusitada 
expectación y en el dragaminas "Ebro" embarcaron la Princesa con sus hijos 
y el Delegado Nacional de Deportes. El Príncipe, D. Juan Carlos de Barbón, 
con su yate "Fortuna", obtuvo la cuarta plaza. El Paseo Marítimo estaba muy 
animado aquella mañana, pues estaban llegando los participantes en el IV Ra
llye de Mallorca, que duró toda la noche del sábado y que organizado por 
el Real Automóvil de Baleares, alcanzó un buen éxito de participación. 

Por la tarde, como no podía menos de suceder así, al fútbol. El "Luis 
Sitjar, el antiguo "Es Forti", es un campo capaz que puede albergar hasta 
treinta mil espectadores. Tiene doble tribuna, y sólo una parte con visera. 
La mala campaña del Mallorca, se dejó notar en los graderíos, con seis mil 
espectadores tan sólo . El contrincante fue otro equipo isleño, el Tenerife, 
rivalizando ambos en desaciertos. Ganó el equipo local, a falto de sus mejores 
jugadores , Pereda y Pocho/o. La bomba de la jornada futbolística, la dio el 
Vil/arrea/ derrotando al Gaste/Ión en Castalia y privándole tal vez, del deseado 
ascenso. El resultado se comentó muchísimo, entre los espectadores que te
níamos alrededor. Nuestro pensamiento estaba en el Cerval, donde jugaba 
el Piel . Poco después del partido llamamos al Semanario "Deportes" de Va
lencia y nos dieron a conocer todos /os resultados de Preferente. El redondo 
tanteo de los albiazules, nos llenó de gozo y fue un digno colofón a tan su-

gestiva jornada deportiva en ambfente mallorquín. ANGEL GJNER 
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INFORMACION LOCAL 
11 FORO LOCAL DE LA JUVENTUD 

El pasado lunes dio comienzo, en los salones de la Casa de la Cul
tura, el 11 FORO DE LA JUVENTUD. 

Hizo la presentación del Foro el Delegado Local de la Juventud, quien 
expuso la misión a cumplir por los foristas, así como la finalidad del 
Foro. Se dio a conocer el contenido de cada Ponencia, pasándose segui
damente a la elección de Ponencia por parte de los Foristas. 

El resto de la semana se ha empleado pa'ra el estudio de los temas 
por las Ponencias correspondientes. 

Ahora bien, el Foro no es sólo trabajo de Ponencia, sino que se 
complementa con un ciclo de Charlas-Coloquios, las cuales tendrán lu
gar durante lp próxima semana, siendo los Conferenciantes: 

Don Luis Franco Juan, Alcalde y Jefe Local del Movimiento, que 
disertará sobre el tema: "Politización de la Juventud". 

Don Tomás Barrachina, Concejal de Deportes del Ayuntamiento, que 
disertará sobre el tema: "El Ayuntamiento y el Deporte" . 

Don Angel Giner, Profesor del Instituto de Bachillerato y Licenciado en 
Derecho, que disertará sobre "La Juventud y las Drogas" . 

Todas las Charlas tendrán lugar en La Casa de la Cultura. La clausura 
del Foro está prevista para el próximo viernes, día 28 de abril. 

ASOCIACION AMAS DE CASA 

El miércoles, día 19, se celebró la 
primera de las conferencias organi
zadas por la Asociación. 

Esta tuvo lugar en el Salón de Ac
tos de la Casa de la Cultura, que di
cho sea de paso, ha quedado muy bo
nito, confortable y acogedor y muy 
idóneo para charlas y conferencias. 

No vamos aquí a resumir la char
la. Mosén Fibla desarrolló el tema 
"Educación sexual de los hijos", con 
gran acierto; fue en todo momento el 
maestro que sabe llegar a todas las 
inteligencias y el sacerdote que ahon
da y prepara la tierra para que dé 
fruto. Conectó, en la exposición del 
tema, con una preparación a fondo 
del mismo y muy claro en el plan
teamiento y desarrollo de las ideas. 

Concreto y rotundo en aquel "NO", 
a la escuela sexual de la calle para 
vuestros hijos. Colofón es tupen d o 
para pensar y preocuparse y que 
crea, sin lugar a dudas, una concien
cia de responsabilidad. 

Las asociadas asistentes, que fue
ron muchas, salieron satisfechas y 
muy animadas para la próxima, se
gunda de las conferencias. 

EN LA CASA DE CULTURA 
el jueves, día 27, a las 6'30 de la 
tarde, 
"LA VIVIENDA, ADAPTADA AL 

MEDIO AMBIE~TE", 
por don Ernesto Orensanz Ramírez, 
Arquitecto. 

Quedan invitadas a la misma todas 
las mujeres, Asociadas o no, que de
seen asistir. 

Con motivo de la Fiesta del Libro, 
que tuvo lugar el día 23, las Amas 
de Casa, en su deseo de contribuir a 

tan importante celebración, procede
rán al sorteo entre sus asociadas, y 
por medio del número que cada una 
de ellas tiene de carnet, de un im
portante lote de libros. Este sorteo 
tendrá lugar el próximo lunes, día 
24, y además de en las páginas de 
este Semanario, el sábado siguiente 
se comunicará a las agraciadas per
sonalmente. 

LA PRESIDENTA 

OBRAS 

Se están dando los últimos toques 
a las obras de remozamiento del Pa
seo Marítimo, después de los impor
tantes daños sufridos durante los 
temporales del pasado invierno, y en 
breve quedará expedito al tránsito, 
que es de esperar este verano sea 
importante. 

NECROLOGICAS 

A la edad de 69 años y confortado 
con los Santos Sacramentos y la Ben
dición Apostólica de S. S., falleció el 
día 13 de los corrientes, nuestro ami
go y suscriptor D. Ramón Segura 
Cardona, cuyo entierro y funeralef 
celebrados en sufragio de su almd, 
viéronse concurridísimos por las nu
merosas amistades con que contaba 
el finado. 

A su viuda, D.a Providencia Giner 
Miralles; hijos, Ramón, Joaquín, 
Presbítero, y José; hija política, Ana 
Lara Puché; nietos, Ana María y Ra
món; hermana, Tadea; hermanos po
líticos, José Giner y Angeles Pazos; 
tíos, sobrinos, primos, la señorita 
María Isabel Aragonés Gil, y demá~ 

familiares, testimoniamos nuestra 
sincera condolencia. 

-o O o-

El día 19 de los corrientes, a la 
edad de 88 años, y después de haber 
recibido los Santos Sacramentos y 
la Bendición Apostólica de S. S., fa
lleció doña Agustina Forner Balada. 
Los actos del sepelio y funerales ce
lebrados en sufragio de su alma es
tuvieron muy concurridos por las 
amistades que, en vida, se granjeó la 
fallecida. Desde estas columnas, en
viamos nuestro sentido pésame a sus 
hijos, Cristóbal Fraile, Agustín 
(ausente) y Domingo; hijas políti
cas, Pepita Llopis y Dolores Fonta
net (ausente) y María Chaler; her
mana, Josefa; nietos, nieta política ; 
sobrinos y demás familiares. 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

El pasado día 15, en el Hotel Roca, 
se celebró la cena-baile benéfica 
anunciada, que registró numerosísi
ma asistencia. Amenizó la velada, 
con el ajuste y perfección que le son 
peculiares, la Orquesta Treass, con 
su cantante Charpy, que hicieron las 
delicias de los asistentes. La anima
ción se prolongó hasta altas horas de 
la madrugada con la satisfacción de 
los oganizadores del acto benéfico en 
favor de la Delegación Local de la 
altruista Institución. 

NATALIC'IO 

En la Clínica Adriano, de Barce
lona, el día 13 de los corrientes, doña 
María Teresa Domínguez Adell, es
posa de D. L. de Santiago, dio fe
lizmente a luz una niña, cuarto hijo 
del matrimonio, a la que se bauti
zará con el nombre de Montserrat. 
Al dejar constancia de la grata noti
cia, enviamos nuestra cordial enho
abuena a los venturosos padres y res
pectivas familias . 

PUTXINEL-LIS CLACA 

Mañana, domingo, a las 12 horas, 
y en el Grupo Escolar de la Miseri
cordia, el GRUP DE PUTXINEL-LIS 
DE BARCELONA, dará una repre
sentación a los pequeños escolares 
de la obra "TIRANT LO BLANC", 
de J oanot Martorell. El acto está pa
trocinado por el Excelentísimo Ayun
tamiento de la ciudad. 

MUSICAL 

El domingo pasado, a las doce y 
media de la mañana y en la plaza 
de San Antonio, la Banda de Mú-

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

A V 1 S O 

La Compañfa Hidroeléctrica 
Española nos comunica que el 
día 23 de los corrientes habrá 
corte de flúido eléctrico de los 
sectores 280 y 220: de la C. T. 
San Pascual. Sin servicio desde 
las 6'30 a 14 horas, por trabajos 
y que comprende las calles San 
Pascual, Santa Ana y Remedios. 

Los edificios de la calle San 
Pascual, núm. 56, el Restaurante 
Mont-Joan, Torre San Sebastlán, 
Torre San Pedro y Edificio Roca 
estarán sin servicio. 

Lo que se hace público a los 
efectos oportunos. 

Vinaroz, a 20 de abril de 1972. 

sica "La Alianza", bajo la dirección 
del maestro D. Simón Arasa Torréns, 
ofreció su III Concierto Popular, en 
esta ocasión dedicado al pasodoble 
valenciano, interpretándose los si
guientes: 

"Antañón", de Izquierdo. "El Fa
llero", de Serrano. "Brisas Otoñales", 
de Gimen o. "Las Provincias", de Te
rol. "Sol levantino", de Mancisidor. 
"Del Perelló a Catarrocha", de F . 
Serrano. "L'Entra de la Murta", de 
Giner. "Moros y cristianos", marcha, 
de Serrano. "Sebastián Torres", de 
Mancisidor y "El cant del valencia", 
de Sosa. Finalmente, se interpretó el 
"Himne a Val(mcia", del maestro Se
rrano. El concierto, que fue presen
ciado por numerosísimo público, en
tre el que vimos al Alcalde, D. Luis 
Franco Juan y Concejales, Sres. Ca
ballero y Barrachina, resultó intere
santísimo. La Banda "La Alianza". 
nos brindó unas ejecuciones llenas 
de sonoridad y afinación que fueron 
del agrado de los oyentes, quienes, 
a la terminación de cada una, pro
rrumpieron en entusiastas aplausos 
para premiar la magnífica labor de 
los músicos y de su Director, señor 
Arasa Torréns. Desde estas colum
nas nos sumamos a las felicitaciones 
que recibieron los componentes de 
"La Alianza" en ansiosa espera de 
nueva ocasión de oírles. 

ASOCIACION AMAS DE CASA 

El jueves próximo, día 27 de los 
corrientes y en el Salón de Actos de 
la Casa de la Cultura, a las seis y 
media de la tarde, el Arquitecto, don 
Ernesto Orensanz dará una confe
rencia sobre el tema: "La vivienda 
adaptada al medio ambiente". Que
dan invitadas todas las asociadas y 
todas las amas de casa. 

Agustina Balada 
Que falleció en esta ciudad, el día 19 de los corrientes, a la edad de 88 años 

Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijos, Cristóbal Fraile, Agustín (ausente) y Domingo; hijas políticas, Pepita Llopis, Dolores 
Fontanet (ausente) y María Chaler; hermana, Josefa; nieta política, sobrinos y demás familia, al participar a uste
des tan sensible pérdida, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, abril 1972 
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INFORMACION 'LOCAL 
FARMACIA DE TURNO 

Tomás Ferrer. - C. Socorro 

Sen·icio pennaaeate 

Julián Sanz 

ESTANCOS DE TURNO 

Del 23 al 29. - Ramiro López. 
PI. San Antonio. 

COFRADIA SINDICAL DE 
PESCADORES 

VINAROZ 

Relación de los precios del pescado 
vendido en La Lonja de esta Cofra
día: 

Langosta ..... . .. . 
Lenguado . .... . 
Cigala .. . ........ . 
Rombo ........ . 
Llobarro .... .. .. . 
Pescadilla . . . . .. 
Salmonete ... . . . 
Pajel ..... . 
Jibia .... ... . . 
Móllera ..... . 
Burros ..... . 
Raya . ....... . 
Pulpos .. . 
Galera .... . . 
Cangrejos ..... . 
Sardina ...... . . . 
Boquerón . .......... . 

Ptas/Kg. 

760 
325 
470 
200 
180 
140 
145 
160 

95 
75 
60 
30 
30 
60 
30 
25 
47 

W~IDJl!J!•D 
ATENeO 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "EL EJECUTOR", con Geor
ge Peppard y Judy Geeson. 

COU8EUM 
Sábado y domingo, "EL CLAN 
DE LOS SICILIANOS" , con Alain 
Delon, Jean Gabin , Lino Ventura 
y lrina Demick. 

CINE MODERNO 
Sábado y domingo, tarde y no
che. 1.a Parte: "SECRETARIA 

CRUZ ROJA 

Después de la cena que nos re
unió el pasado sábado quiero, en 
nombre de la Junta Local y en el 
mío propio, agradeceros muy de co
razón vuestra asistencia y ayuda 
para las obras del nuevo local de 
nuestro des t a e a mento. Me dirijo 
también a cuantos no pudieron asis
tir y contribuyeron con su donativo. 
A todos, muchas gracias. 

Las obras de acondicionamiento de 
nuestro local, están prácticamente 
terminadas, y estamos haeiendo 
frente a unos gastos muy elevados 
para una institución como la nues
tra, que se mantiene exclusivamen
te de donativos, y que presta sus 
servicios en una forma totalmente 
gratuita. Ello nos fuerza a acudir con 
tanta insistencia a todos vosotros. 
Nuestra ciudad merece tener un des
tacamento de la Cruz Roja digno de 
ella, y entre todos lo conseguiremos. 

A Dios gracias ya vamos en ca
mino y sé que llegaremos lejos, por
que conozco el corazón de mis con
ciudadanos. Y cuando sintáis la ale
gría de vivir bajo nuestro cielo azul, 
acariciados por la brisa de nuestro 
mar, meditad un poco en la honda 
verdad que encierran las palabras 
de uno de los lemas de la Cruz Roja 
cuando nos llama para asociarnos a 
ella: 

"Sólo hay algo tan hermoso como 
vivir : ayudar a que los demás vivan. " 

LA PRESIDENTA DELEGADA 

REGRESO 

Ha regresado a Riouperoux (Al
pes franceses ), donde reside nuestro 
colaborador y amigo, Agustín Batis
te, señora e hija , después de pasar 
las vacaciones de Semana Santa . 

PARA UN LADRON" , con Roger 
Moore y Sylvia Syms. 

2.a Parte: "EL OlA DE LA IRA", 
con Giuliano Gemma y Lee Van 
Cleef. 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

FANS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

BLAU CLUB 
Feetlvos, tarde 

ACCESO A TERCER CURSO DE BACHILLERATO 

Por Orden Ministerial de 6 de abril de 1972 ("B. O. del E." de 13 de 

abril de 1972) sobre ampliación del acceso al Tercer Curso de Bachillerato 

Elemental Unificado, se comunica que: 
1.0 Pueden acogerse a las pruebas de acceso los alumnos que, en el 

transcurso del actual año 1972, cumplan 12, 13 ó 14 años. 

2. 0 Las pruebas para dicho acceso se verificarán en los Institutos Na

cionales de Bachillerato o Institutos Técnicos de Enseñanza Media. 

3.0 Estas pruebas se realizarán en dos convocatorias, junio y septiem

bre de 1972. 
El plazo de matrícula para junio queda abierto durante veinte 

días hábiles, a partir de la publicación de esta Orden en el "Boletín 

Oficial del Estado", y para septiembre, todo el mes de agosto. 

Documentación necesaria: 
Cartilla de escolaridad. 
Certificado de Estudios Primarios. 
Partida de nacimiento. 
Certificado Médico oficial. 
Dos fotografías. 
Expediente ingreso. 
Instancia de matrícula. 

AYUDAS DE PROMOCION ESTUDIANTIL 

Por Orden del 11 de abril de 1972 ("B. O. del E." de 14 de abril), el 

Ministerio de Educación y Ciencia ha resuelto ampliar el plazo de presen

tación de solicitudes de ayudas hasta el 30 de abril de 1972. 

ULTIMA HORA DEPORTIVA 
Al parecer nuestra anterior gacetilla ha dado lugar a falsas interpretaciones. 

Vamos a deshacer el entuerto. Hasta nosotros llegó el citado rumor, y como oUa 

a bulo , nos apresuramos a desmentirlo. Sencillamente porque nos consta de 

forma fehaciente, que la directiva, entrenador y jugadores, aspiran a dejar a la 

mayor altura posible el pabellón futbolístico de Vinaroz. Eso y no otra cosa, es 

lo que expusimos en la citada gacetilla. Creemos que cualquier duda, queda ya 

zanjada por la meridiana claridad de los hechos en cuestión. 
Mañana el Vinaroz C. de F. tiene una oportunidad excepcional para alcanzar 

el codiciado segundo puesto de la tabla. El Paterna C. de F. se llegará hasta 

aquí, dispuesto a jugar su baza y estropear los buenos propósitos del once 

albiazul. El partido promete resultar de los no aptos para cardíacos. Serán 

noventa minutos de lucha feroz y emocionante que tendrá en vilo a los aficiona

dos de ambas poblaciones, hasta que el marcador sentencie la magna con

tienda. Probablemente Goterris dispondrá de los siguientes jugadores: 

ORTIZ - DIAGO -SOS - CARMONA - EMILIO · BARBERA - PLAZA - CAMPOS -

LEON - PETIT .- TOLIS - MATIAS - HALLADO - AMPOSTA y KREATOCHOVIL. 

Al cierre de nuestra edición, se nos informa, de manera oficial, que el entre

nador del Vinaroz C. de F. , don José Goterris, ha renovado su contrato con el 

Club en vistas a la temporada próxima. Nos congratulamos de ello y felicitamos 

al amigo Goterris y a la Directiva de nuestro Vinaroz C. de F. 

SE ALQUILA ALMACEN 
Calle Virgen, 8 
RAZON: D.a Carmen Miralles .. - Calle Virgen, 3 

JOSE TORRES SUAAA 
{SIDECO) 

Almacén de hierros - Vigas - Chapas - Tubería y Acceso

rios - Jácenas y varillas para la construcción - Tubo·s 

conformados en frío - Perfiles para ventanales y puertas. 

Calle Puente, 85 - Tel. 381 - Tel. automático 45 02 44 
VINAROZ 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Rawnón Segura Cardona 
Falleció el día 13 de abril, a los 69 años 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

{E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Providencia Giner Mi ralles; hijos, Ramón, Joaquín (Presbítero) y José; hija política, 

Ana Lara Puché; nietos, Ana María y Ramón; hermana, Tadea; hermanos políticos, José Giner y Angeles Pazos; 

tíos, sobrinos, primos, Srta. María Isabel Aragonés Gil y demás familia, ruegan lo tengan presente en sus ora

ciones. Vinaroz, abril 1972 
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¡NUEVOI 

. :. 
EL DE LOS MIL MODELOS 

PRESTE MUCHA ATENCION 
A LOS MENSAJES DE COLOWALL 

EN TELEVISION ESPAÑOLA 
(especialmente en el diseño 

de los papeles pintados) 

USTED 
·PUEDE DECORAR GRATIS 

SU HOGAR 

• 
EXPOSICIONES 

MOL NER 
Socorro, 28 
Teléfono 762 
VINAROZ 

Le ofrece los Impresos para participar en el 

ORAN CONCURSO-ENCUESTA 

Acierte con el nuevo COLOWALL 

Instituto Nacional 
de Bachillerato 

PREMIOS A LOS TRABAJOS DE 
LA EXPOSICION DEL AREA DE 

ESTETICA 

Reunido el jurado calificador que 
ha estado compuesto por miembros 
de la A. de Padres de Alumnos, A. 
Amas de Casa, Técnicos Municipa
les, Dirección y profesorado del Ins
tituto, se hace pública la lista de 
autores premiados por las Empre
sas y Particulares que han creado 
estos premios para el estímulo del 
desarrollo del Arte y la Cultura. 

TEJIDOS 
Premio AMAS DE CASA: 1.000 ptas. 

Autor: M. A. Rodríguez Tosca. 
Premio Perfum. YOLANDA: 1.000. 

Pilar Bort Ferrás. 
Premio ESTUDIO 7: 1.000. 

C. Sabater y M.a L. Segarra. 
Premio Tapicerías MARTINEZ: 500. 

HH. Beltrán Jovaní. 
Premio JOSE LLATSER: 500. 

C. Jaques Escura. 
Premio NICANOR FERRER: 500. 

M. Baila B. y M. Farga Artiga. 
Premio TOMAS G. ADELL: 500. 

G. Mestre y R. Miralles. 
Premio ARSENIO MONTULL: 500. 

M. J. Pascual y N. Romeu. 
Premio ORTI GUARDIOLA: 300. 

Pilar Salom. 
Premio Sastrería ARNAU: 500. 

R. Polo Forner y Saura Celma. 
Premio LANAS ADELL: 500. 

Cervera Albiol y B. Meseguer. 
Premio DUC DE VENDOME: 200. 

M. D. Carceller López. 

CARTULINAS 
Premio TCOS. MUNICIPALES: 1.500. 

Equipo 5.0 -A. 
Premio Imprenta CASTELL: 1.500. 

J. M. Ruiz Castilla y R. de la Cruz. 
Premio Imprenta SOTO: 1.000. 

Aiza Miralles y M. Boix M. 
Premio SEBASTIAN VERDERA: 500. 

Mauricio Esteller. 
Premio Cine Foto VIDAL: 500. 

J. Guimerá Roso. 

METAL 
Premio OPTICA BARREDA: 1.000. 

M. C. Barrachina. 

Premio Ferretería GINER: 500. 
R. Arnau Arenós. 

MADERA 
Premio A. PADRES ALUM.: 1.500. 

M. García Sanz. 
Premio HERMANOS SERRET: 1.000. 

A. Albiol. 
Premio MUEBLES PALAU: 1.000. 

T. Ferrer y Fernández M. 
Premio STAND DEL MUEBLE: 500. 

M. A. Amela García. 

TERRACOTAS 
Premio A. PADRES ALUM.: 1.500. 

J. M. Montañés. 
Premio BANCO POPULAR: 1.000. 

M. Segura Grau. 

ESCAYOLAS 
Premio A. PADRES ALUM.: 1.500. 

M. Miralles Caballer y R. Reberter. 
Premio BANCO VALENCIA: 1.000. 

F. Plomer Serra. 
Premio CAJA DE AHORROS: 1.000. 

C. Corzo Ubeda. 
Premio PAYA Y FIGUEROLA: 1.000. 

J. M. Redó y C. Celma. 
Premio COFRADIA STA. FAZ: 1.000. 

V. Ferrer Romero. 
Premio COLONIA EUROPA: 700. 

J. M. Morales Marmañá. 
Premio Droguería ARNAU: 500. 

Delfín Sales. 
Premio Ferretería GRAU: 500. 

Que rol J ovaní y R. Forcadell. 
Premio TRANSP. MERIDIANO: 500. 

Ferreres Sanz y J ovaní Meseguer. 
Premio Joyería ALONSO: 500. 

B. Blasco y B. Pepió. 
Premio M. G. P.: 500. 

I. Arnau Borja. 
Premio Joyería LOPEZ: 500. 

Meseguer Tolós y Puig Conesa. 
Premio BABEL: 500. 

A. Jovaní y Gombau Esteller . 
Premio TALLERES C/5: 500. 

V. Pitarch Villamayor. 
Premio Planchista SAYAS: 500. 

J. Adell Boix y J . Morera. 
Premio COMES GUIMERA: 1.000. 

Della Sanz y Brau Beltrán. 
Premio Fotógrafo ALFONSO: 500. 

A. García Lluch. 
Premio AUTO E. ARNAU: 500. 

J. R. Ferrer Boix. 
-oOo-

Todas estas obras serán expuestas 
por los distintos pueblos de la Co
marca, empezando este sábado, 22 
de abril, en San Jorge, cuya inaugu
ración será a las 7 de la tarde, en 
la Sala Municipal de Cultura. 

CULINARIAS 
Ha caído en nuestras manos una receta de cocina publicada en una 

revista italiana y que lleva el sorprendente título de "Verdadera receta de 
la sopa de cebolla". Este plato tan conocido de nosotros y que en nues
tra infancia, con mucha fatiga por nuestra parte, hubimos de comer en 
tanta cantidad, vuelve ahora, como plato típico, a los mejores restauran
tes. Por ello creemos que es interesante comentar la "receta verdadera" 
y actualizarla. 

Dice el comentarista que la sopa de cebolla "nace" en Lyon, se difun
de en Francia y toma carta en Italia. 

Se emplean: Medio kilo de cebollas, una cucharada de harina , un poco 
de mantequilla para el sofrito, dos o tres patatas, sal y pimienta. De todas 
formas existen variantes como: Supresión de las patatas; sustituir el agua 
por un caldo de carne, preferiblemente de pollo; freír en la mantequilla 
rebanadas de pan, antes de meterlas en la sopa, y esparcirles encima 
queso ramado; agregar a la sopa un par de huevos frescos; echar, en 
el último momento, un vasito de coñac o de Oporto; usar queso parmi
giano en vez del gruyere que emplean los franceses, etc . 

De todas formas existe una variante muy sofisticada y que se llama 
"gratinée mado" y que es la que transcribimos: 

Freír en una paella, con la mantequilla, una buena dosis de cebollas 
y echarlas luego en una cazuela llena con un litro de agua. Agregar la 
sal, la pimienta (Cayena), canela, una hoja de laurel y una botella de 
champaña seco. Hacer hervir muy lentamente. Agregar una buena por
ción de queso Camambert cremoso, cortado en pequeños dados. Mezclar 
todo con cuchara de madera. Batir seis yemas de huevo en una vaso de 
viejo Oporto y verter todo ello en la sopa, junto con un par de cuchara
das de Armañac. Tostar las rebanadas de pan y colocarlas en un reci
piente ya puesto en el fuego. Agregar a la sopa una treintena de nueces 
picadas, mezclar todo bien y verter sobre el pan. Por último, colocar el 
recipiente en el horno a gratinar durante algunos minutos. 

Verdaderamente esta receta es para chuparse los dedos. ¡Qué lejos 
de la sopa de nuestras abuelas! Dedicamos esta "verdadera receta" a 
la "Asociación de las Amas de Casa", a ver si se animan a una demos
tración con esta sopita ... ¡y se acuerdan de invitar a los caballeros! 

J. A. G. S. 
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DE OTROS TIEMPOS 

O "la batuta" , que de igual manera se llamaba la acción de trillar las mieses 

recién segadas. Eran los tiempos en que las labores agrícolas desconocían la 
mecanización al uso de ahora. El trabajo , rudimentario y duro, tenía su tradición 
pasada de generación en generación, sin cambios sustanciales. Llegado el mes 

de junio, las llamadas "cenies" de la periferia de la población, mostraban los 
cereales dorados por el sol, con la granazón de la cosecha esperada. Había lle
gado la hora de empuñar la hoz, llamada por nuestros labradores "corbella". 
Bajo el sol implacable de las mañanas, doblada la espalda el trigo iba cayendo 
a golpe de brazo y era dejado sobre el "rostoll" en montoncitos que, más tarde, 
serían reunidos en otro mayor: "les garbes" que, atadas con un trozo de "ben
cill", se cargarían en los carros para ser trasladadas a las eras. Espacios de 
terreno de forma circular, embaldosados con ladrillos, los más, y el resto 
aún de tierra fuertemente apisonada. Junto a ellas, se formaban las pilas de 
los distintos propietarios, para aguardar el turno de la trilla. 

Esta operación, el "batre" o la "batuda", constituía una jornada de suma 

importancia en la casa del labrador. Se preparaba con todo detalle , pues que, 
en definitiva, era el momento de la verdad de la cosecha, como fruto final de 
toda una temporada de trabajo y espera. Anteriormente, en la casa, se había 
limpiado convenientemente el pajar, "la pallissa", para dar cabida a la paja que 
iba a resultar del trabajo de la trilla. Las mujeres se habían pasado unos días 
remendando los sacos para el grano, en muchos de los cuales lucían aquellos 
" peda<;os" inconfundibles, que a tanto llegaba la necesidad en aquel tiempo. 
La víspera, el hombre andaba atareado en la búsqueda de trabajadores que ayu
darán a la labor en la que, también , estaban las mujeres en las faenas menos 
duras. Llegado el día, muy de mañanita, la era se animaba con la conversación 
de las gentes empeñadas en la "batuda". Se extendían " les garbes" sobre el 
enlosado de la era. Junto al círculo de la misma, en las más, se había impro
visado un establo para las caballerías , los machos entonces, con cuatro palos 
que sostenían un techo de "canyots" de la última cosecha de maíz. De allí 
salían los sufridos machos que, formando reatas , de dos, tres y cuatro, eran 
llevados a la era y puestos encima de la mies extendida. Se les tapaban los 
ojos con trapos y se cubrían sus cabezas con unos sombreros, por cuyos ori . 
cios asomaban inhiestas las orejas del animal, para aliviarles de los rayos del 
sol de junio. Y, ¡hala!, a correr al trotecillo cansino que se acompañaba co n 
aquel canto de acento moruno y monorrítmico, con reminiscencias de cante 
jondo, que semitonaba el labrador dirigiéndo el trote , ronzal en mano. En 
la tranquilidad de las mañanas, el eco difundía aquel quejido alentador rom
piendo el silencio de las horas, y se repetía en las eras de "Colau", "Menen
tro", "Polo", "Del dido", "San Roe", "De la Rata", de "Badoret" . . . y tantas 
otras, hoy, totalmente desaparecidas prácticamente. 

La tarea iba ganando tiempo y los colaboradores, con aquellas burdas esco
bas de ramas secas, iban recogiendo los granos separados de las espigas y 
devolviéndolos al enladrillado de la era. Según la cantidad que había, se pro
longaba más o menos el rodar de los machos sobre el cereal extendido que 
era pisado por los cascos de aquéllos. Al mediodía, un alto en la tarea para dar 
cuenta de la olla de "recapte" preparada en la casa y calentado junto a la 
era, si ésta quedaba lejos. Luego , la horita de siesta , para reanudar, después, 

el trabajo. 
Cuando quedaba terminado el trabajo de los machos, había que "aventar" 

la trilla. Para ello se usaban cribas y cedazos, después que las horcas habían 
trabajado para separar la paja del grano. La paja era cargada al carro y llevada 
a la "pallissa" de la casa. Sobre los ladrillos de las eras quedaba el "pallús" 
casi imperceptible en gran parte, que se adhería a la piel, sudorosa por el 
calor y el esfuerzo, bajo el sol inclemente, y, en aquel entonces, sin el poste
rior consuelo de una ducha reparadora. No se conocía aún esta ventaja higiéni
ca. Por fin , terminaaa la acción de "aventar", el grano quedaba recogido en los 

sacos y la tarea acabada. 
Los niños tenían fiesta grande el día de " batre" . Durante las horas del tra

bajo en las eras, a pesar de que se intentaba su ayuda, escoba en mano, lo 
pasaban en grande. Y, luego, al llegar a casa el carro con la paja, en la "palli
ssa" se redondeaba su fiesta, hartándose de hacer "bolentíns" sobre el mullido 
de aquélla recién trillada. A ello , en no pocas ocasiones, especialmente si la 
"pallissa" estaba en la casita de la " cenia" , se unía el dormir en ella , como 
en el mejor de los lechos, a pesar del " pallús" incómodo y molesto. 

Ha pasado mucho tiempo. La trilla , ahora , resulta operación rutinaria con el 
usÓ de esas máquinas que ahorran tiempo y trabajo. Ello no impide que recor
demos "el batre" o "batuda" como algo que, por vivido , queda en la memoria 

como tantas otras cosas que pasaron para no volver. 

MANUEL FOGUET 

Vulcanizados CURRITO 
Se complace en ofrecerles sus servicios de: 

REPARACION Y RENOVACION DE NEUMATICOS 

EQUILIBRADO DE RUEDAS 
ASISTENCIA EN CARRETERA 
DESMONTAJE Y MONTURA DE RUEDAS CON MA

QUINAS ESPECIALIZADAS 

SERVICIO PERMANENTIE 

Local situado en "ESTACION SERVICIO VERDERA, SRC" 

Carretera Valencia-Barcelona, Km. 144'400 - Teléfono 573 

Tel. Particular: 579 - VINAROZ 

VENTAS Y SERVICIO DE NEUMATICOS Y PRODUCTOS 

FIRESTONE HISPANIA 

VINAROZ ... VINAROZ ... 

cambio ... 
Ja en plena Primavera, 

companyera de'/ estiu, 
en la que desova'/ peix, 
tata clase bitxo creix, 
tot animal surt del niu. 

Les barques en van pescant 
a la sardina, seitó, 
tot peix blau, desde caballa 
a tonyina i "per morralla" 
el bitxet i sorelló . 

1 sentes per dematí 
que va la onda pesquera 
per donar la novetat, 
saludar al familiar, 
es so/ dir d'esta manera: 

A vore, Vinarós .. . , Vinarós, 
aquí de bordo ... Fulano , 
ja naveguem per a terra 
sense novetat i calma 
peix, vint caixes, estem triant-lo. 

Familia i familiars 
de la barca de ... Mengano , 
bon día, bon día a tots, 
1' entrada sera a /es dos, 
carregats "no estava /'amo". 

A vore si em sentiu 
no ens espereu avui, no , 
que per la radio em sentit 
moltes barques, no han senyit 
anirem, a Castelló . 

Pero també sentes dir, 
i que'n parlen en desgana, 
estem baixant a remole 
s'anganxat la pesa'/ é/is 
buscareu a un "hombre rana" . 

O est'atra lamentació 
sense remoreija res 
hem averiat la pesa, 
ja podeu busca depresa 
si pot ser vuit o deu dones. 

El mol/ esta pie de cotxes, 
motos, turismes, camións, 
e/s de la neu preparats 
i els de la colla buscats 
tots carregats d'i/lusións. 

Venint les primeres barques, 
tots /es estan esperant, 
són /es que no han pescat res 
i tal como entren veus que 
totes /es van amarrant. 

La /lonja s'ompli de caixes, 
per allf no's pot passar, 
esperant que's fase /loe 
perqué les barques tampoc 
no poden descarregar. 

Sentes al subastador 
que conta sempre al revés 
i hasta que no diuen prou, 
va este boqueró, a mil nou, 
vuit, set, sis, cinc, quatre, tres. 

Ja s'acaba la diada, 
tot el món a descansar, 
menos el chofer que'spera 
que anira per carretera 
i el marinar per la mar. 

Dema sera un'atre día, 
buscant que sigue mi/lor 
i a sentir /'onda pesquera 
que pot dir d'esta manera: 
"Vinaroz ... , Vinaroz ... , cambio." 

VENANCI AYZA 

Primavera de 1972 - Vinaros. 

RENAULT 
SEBASTIAN TORRES 

Exposfclón, venta y taller .. en 

C•rretera Valencia • Barcelona 

VINAROZ - Tel. 201 • BI!NICARLO • Tel. 101 
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Regional Preferente 

Buñol, O Vinaroz, 3 
Quienes acompañamos al Vlnaroz, en su desplazamiento a Buñol, tuvimos 

el placer de ser testigos de un: encuentro formidable, como el jugado por el 
equipo local en aquel Estadio municipal de deportes. El Vinaroz jugó aquella 
tarde en plan de campeón; así, como queda dicho. Hubo conjunto, tal como 
exige el fútbol asociación. El juego fue, siempre, al primer toque de pelota, apo· 
yándose en las jugadas quienes llevaban el momento incisivo, sin fisuras des
concertantes. Se corrió a velocidad endiablada, con entusiasmo y entrega, ju
gando cada uno para todos sin que la especial labor de cada individualidad 
tuviera tintes de exclusiva egoísta. Aquello fue un verdadero espectáculo· del 
que cada acompañante puede dar fe. Si, al principio, como es natural, el pú· 
blico de Buñol alentó a sus jugadores, que salieron empujando con verdadera 
furia y entusiasmo, a medida que iba transcurriendo el tiempo, se fue conven
ciendo que el Vinaroz iba a resultarles difícil de contener, como así fue, y 
acabó por admitir la derrota, deportivamente, y con aplausos para los nuestros 
al final del encuentro. No podía ser menos, ante la exhibición que ofreció nues
tro equipo. Cuanto dijéramos podría parecer exageración partidista, tal vez jus
tificada en otras circunstancias. En las del domingo pasado, no es más que la 
verdad escueta. Viendo jugar al Vinaroz, uno se retrotraía a otros tiempos en que 
el fútbol era siempre eso. No sabríamos distinguir a nadie de los nuestros, 
pues que su juego, como dejamos dicho, fue de verdadero conjunto. Ello no 
quiere decir que no apreciáramos las individualidades de cada cual, según sus 
propias condiciones, pero que quedaron sacrificadas en aras del conjunto ven
cedor, sin paliativos. En una palabra, el Vinaroz, a nuestro parecer, dio en Buñol 
su mejor tarde en lo que va de temp·orada y apuntó la medida de sus posibili· 
dades; si se sigue en esta línea actual, llena de moral, compañerismo y entrega 
ilusionada. Mañana, por la tarde, en el Cervol, que merece llenarse a tope para 
corresponder a lo realizado por los jugadores vinarocenses, el público sabrá 
demostrar su satisfacción, arropándoles en esta nueva ocasión, ante este Pa· 
terna del que nos separa un solo punto y al que puede vencerse para alcanzar 
el segundo puesto de la clasificación. 

Salió el Buñol, ante su público, en plan arrollador por su juventud, poniendo 
en peligro el marco de Ortiz, ya a los cinco minutos, en aquella pelota que pasó, 
en horizontal, hasta tres veces consecutivas, sin que nadie de los blanquillos 
(así vestra el Buñol) acertara a rematar. Aquello fue el toque de atención, para 
que el Vinaroz se desmelenara y, a los escasos momentos, al ejecutar una falta, 
Campos largó un tiro imponente que rozó el maderamen al ser desviada, de 
puños, por el guardameta, concediendo saque de esquina. Dos saques más 
favorables al Vinaroz, antes de llegar al minuto quince, en que Petit cabeceó 
espléndidamente y el 1 subió al marcador favorable a los nuestros. Hubo, des
pués, un tiro imponente de León, a pase de Tolís, que salió fuera rozando la 
base del poste derecho. Con neto dominio vinarocense se llegó al descanso, sin 
que el Buñol se entregara por sus contraataques entusiastas. 

El segundo tiempo fue clara y decisivamente del Vinaroz, pues que, cuando 
sólo iban dos minutos, Petit aprovechó una pelota y lanzó fuerte tiro que batió 
a Ferrer. 2 a O. Ahora el dominio vinarocense se hizo agobiante y las jugadas 
de los blanquiazules de verdadera maravilla por su ejecución, como si de tejer 
encaje de bolsillos se tratara. Y ello continuó hasta que León redondeó uno de 
los ataques con aquel su cabezazo espléndido, ante el que nada pudo hacer 
el guardameta. 3 a O. Aún León repitió la misma jugada y el portero hubo de 
ceder nuevo saque de esquina; porque, con la clara ventaja, el Vinaroz no cejó 
en su empeño, en unos momentos de alta escuela futbolística. Inenarrable, 
amigos. El espectáculo era sobrecogedor y casi al final, Ortiz estampó su rú· 
brica en un desvío a córner a una pelota envenenada que sacó en palomita es
pectacular ante la que los espectadores de nuestro alrededor quedaron boqui
abiertos. Ya no ocurriría nada más, sino el aplauso de los buñolenses a nues
tros jugadores cuando se retiraban a los vestuarios a los que acudieron los 
directivos del Buñol y su entrenador para felicitar a Goterris y a nuestro 
Presidente y acompañantes directivos. 

A nuestro modesto juicio, todo el equipo merece el sobresaliente por su 
espléndido conjunto, aparte el mérito individual de cada uno. Así se juega, se
ñores; y así es como puede vencerse a cualquier equipo en esta Preferente. 

Arbitró el Sr. Navarro Navarrete, siguiendo el juego de cerca y en una labor 
justa y digna de encomio. 

Jugaron por el Buñol: Ferrer · Nelo, Agustín, Roca · Gil, Igual . Fuster, Kopa, 
Aquila, Ruiz y Vicentín. 

Por el Vinaroz: Ortiz · Diago, Sos, Carmona · Emilio, Barberá . Plaza, Cam
pos, León, Petit y Tolís. Poco antes de terminar se lesionó León y le sustituyó 
Kreatochovil. 

Asistiendo a los partidos de baloncesto, en la Pista Polideportiva, 

ayudarás al deporte local. 

Hotel ROCA Ctr•. V•lencl• • Barcelona, 
Km. 143 * T.-.fono 131 

VINAROZ 

Abierto todo el año 

Sábado, 22 abril 1972 

Jornada cumbre 
El Vinaroz C. de F. jugó en Buñol de cine. Con estilo de cam

peón, vamos. 
El Gráficas Balada OJE-Vinaroz, en Cuenca, alcanzó una vic· 

toria valiosísima. 
El Kelvinator-OJE venc1o ampliamente al Burriana. 
El Amateur y Juvenil no tuvieron su tarde y dejaron escapar 

los puntos. 
Mañana, dos acontecimientos de altos vuelos. En la Polidepor

tiva, visita del Zaragoza. 
En el Cerval, el Vinaroz C. de F. intentará dar un paso más. El 

Paterna será un hueso duro de roer, pero nuestro club, que aspira 
a lo máximo, es mucho Vinaroz. 

LA FIGURA DEL PARTIDO 

PETIT 
El Vinaroz jugó en Buñol uno 

de /os mejores partidos de la 
temporada, pero, sin duda, el 
más completo de /os disputados 
fuera de su feudo. Todo el con· 
junto brilló a gran altura, y en 
plan individual los jugadores rin· 
dieron a tope de sus posibilida
des. Rafael Petit alcanzó el ce
nit vistiendo la zamarra albi
azul. Redondeó su partidazo con 
dos goles, uno de cabeza, y el 
segundo de imponente disparo 
junto a la misma escuadra . Y 
viene a ocupar este espacio en 
loor de multitud. Que mañana 
siga la racha , Petit. 

Patrocina: Carnes ~ 
Regional Prelereate 

Resultados de la jornada 32. a 

Alcira, 3 - Denia, O 
Paiporta, 2 - Piel, 1 
Almusafes, O - Torrente, 2 
Burriana, 2 · Liria, 1 
Buñol, O • Vinaroz, 3 
Paterna, 5 - Sueca, 3 
Canals, O - Castellonense, O 
Ollería, 2 • Nules, O 
Alberique, 2 · Onda, O 
Pedreguer, 3 - Jávea, 2 

CLASIFICACION 

Alcira .. 
Paterna .. 
Vinaroz •. 
Torrente . 
Alberique. 
Piel .. . 
Denia .. . 
Liria .. . 
Burriana . 
Jávea ... 
Canals .. 
Buñol .. . 
Pedreguer 
Paiporta . 
Ollería .. 
Nules ... 
Castellon. 
Onda . . 
Almusafes 
Sueca .. 

J. G. E. P. F. C. P. 

32 21 6 5 67 31 48+14 
32 21 4 7 59 35 46+12 
32 18 9 5 59 20 45+13 
32 17 1 o 5 48 26 44 + 12 
32 13 11 8 41 35 37 + 5 
32 15 5 12 65 50 35 + 1 
32 12 1 o 1 o 48 41 34 + 2 
32 13 8 11 46 44 34 + 2 
32 13 7 12 41 36 33-- 1 
32 12 9 11 44 52 33 + 1 
32 11 9 12 45 45 31-- 1 
32 13 3 16 43 52 29-- 3 
32 11 7 14 42 54 29-- 3 
32 10 8 14 48 56 28 
32 8 10 14 44 60 26-- 6 
32 10 5 17 48 52 25-- 5 
32 9 6 17 38 61 24---- 8 
32 8 4 20 32 55 20--10 
32 6 8 18 30 56 20--12 
32 7 5 20 43 70 19--13 

Conozca Ud. al 
PATERNA C. de F. 
Probable alineación para mañana 
CAMARA: Nació en Cuart. 25 

años. Del Denia. 
MONTAÑA: Nació en Sagunto. 

25 años. Del Acero. 
GARCIA: Nació en Valencia. 20 

años. Del Valencia A. 
GONZALO: Nació en Tarazana. 

26 años. Del Burjasot. 
BENEDITO: Nació en Valencia . 

20 años. Del Juvenil. 
ESCUDERO: Nació en Burjasot. 

26 años. Del Burjasot. 
NAVARRO: Nació en Valencia. 

25 años. Del Burriana. 
ALMENDROS: Nació en Valencia. 

21 años. Del Manises. 
N. MORENO: Nació en Bétera. 

27 años. Del A. Levante. 
ESTELLES: Nació en Vallbona. 

24 años. Del Acero. 
TEN: Nació en Paterna. 21 años. 

Del Valencia A. 
--000--

PINAR: Nació en Torrente . 22 
años. Del Torrente. 

CAMPS: Nació en Valencia . 24 
años. Del Burjasot. 

VILA: Nació en Alcedo. 22 años. 
Del Levante. 

DIAZ: Nació en Valencia . 21 
años. Del Valencia A. 
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Otro gran triunfo del 
Gráficas BALADA -OJE -Vinaroz, 

en Cuenca 
Lleno total en la pista polideportiva 

del Colegio Menor "Alonso Ojeda", de 
Cuenca. Mañana soleada, pero muy 
ventosa. 

Arbitraron los Sres. Alonso y García 
Cañizares, que lo hicieron tan solo re
gular. 

Alineaciones: 
JUVENTUD-OJE (Cuenca): Trigueros 

(2) , Giménez (9), Garrido, Segovia 

(1), López (2), Fernández (1) y 
Checa (1). 

GRAFICAS BALADA-OJE: Roso, B. 
Fort (6), J. Fort ( 4), Monserrat (6) , 
lbáñez, Fibla, Xavi (3), Sanz (2), 
Adell, Soro (1) y Jordi (2). 

El partido resultó muy competido y 
emocionante, pues, aunque la superio
ridad técnica del equipo vinarocense 
fue evidente, los locales, con el apoyo 
entusiasta de su hinchada, atacaron 
con furia, y pusieron en aprieto al 
Gráficas Balada-CJE. El primer tiempo 
tuvo cierto equilibrio de fuerzas y fina
lizó con el resultado a favor, por 11-8. 

En la segunda mitad, las cosas to
maron ya otro cauce, y nuestro con
junto serenó su juego y dominó de 
punta a cabo, creando infinidad de 
peligros ante el portal de los de casa. 
En el terreno de juego, no hubo, en 
realidad, otro equipo que el Gráficas 
Balada-OJE, llevando a efecto una so
bresaliente exhibición. No consiguió 
un tanteo superior, por la magistral 
actuación del portero conquense, que 
fue su jugador más destacado. Todos 
los jugadores del Gráficas Balada-OJE 
cumplieron bien , y tal vez mejoraron 
pasadas actuaciones: Monserrat, José 
Fort y Javier Balada. 

Sociedad Colombófila 11Vinaroz11 

Nuevo y extraordinario éxito se 
apuntaron los concursantes, en la 
suelta celebrada el pasado domingo 
desde Villarrobledo (Albacete), con 
un recorrido en línea recta de 295 ki
lómetros. 

Con gran satisfacción para todos, 
esta difícil prueba con un salto de 
más de 100 Km. sobre la anterior, las 
palomas regresaron felizmente en 4 
horas 10 minutos, a una velocidad de 
1.178 metros por minutos, más que 
estimable. 

La opinión generalizada era que 
estas palomas jovencísimas y, por lo 
tanto, faltas de experiencia, acusaran 
la distancia y se produjeran lamen
tables pérdidas. No fue así afortuna
damente y continúan siendo escasí
simas las pérdidas. 

A las 10'39, apareció un vuelo de 
25 palomas y, seguidamente, fueron 
llegando las restantes, más espacia

. damente. 
Fue el vencedor de este concurso, 

D. Vicente Pavía, el cual poco a poco 
está escalando posiciones en todas 
las clasificaciones, y que este do
mingo saboreó la miel del triunfo en 
un concurso. Tiene muy buena raza 
y será un gran rival a vencer. 
empieza a codearse con los teórica
mente "mandones". Así da gusto y 
las cosas cada vez se ponen más in
teresantes. 

Otro punto interesante ha sido que 
de las 10 palomas que puntúan, Vi-

Segundo fue otro nuevo pero ya 
gran aficionado, Francisco Arnau, el 
cual con la valiosa ayuda de su hijo, 
cente Pavía, Juan Vidal y José Luis 
Querol colocaron cada uno de ellos 
3, llevándose el botín de los puntos, 
por la rapidez en la entrada al pa
lomar de sus palomas. Esto ha esti
mulado a los restantes concursantes, 

que piensan tomarse la revancha en 
los próximos concursos, para que no 
se alejen demasiado en las clasifi
caciones. 

En verdad, si no se produce un 
desaguisado por mal tiempo, el con
curso de este año discurre emocio
nante y disputado. Que continúe la 
suerte y puesta a punto de las palo
mas, para que el concurso de ma
ñana, también desde Villarrobledo, 
sea tan brillante como los anteriores. 

CONCURSO VILLARROBLEDO 
1.0

, DE 295 Km. 
Día 16 de abril de 1972 
CLASIFICACION POR VELOCIDAD 

1.0
, Vicente Pavía, con 1.177'797 

m/min., 10 puntos. Copa Primer Pa
lomar. 2.0 , Francisco Arnau, con 
1.173'952 m/min., 9. Copa Segundo 
Palomar. 3.0

, Juan Vidal, con 1.172'248 
m/min., 8. 4. 0

, José Luis Puchol, con 
1.171'527 m/min., 7. 5.0

, Vicente Pa
vía, con 1.171'021 m/min., 6. 6.0 , Vi
cente Pavía, con 1.166'545 m/min., 5. 
7.0

, Juan Vidal, con 1.164'842 m/min. , 
4. 8.0

, Juan Vidal, con 1.163'772 
m/min., 3. 9. 0

, José Luis Puchol, con 
1.160'630 m/min., 2. 10.0

, José Luis 
Puchol, con 1.160'174 m/min., l. 

CLASIFICACION POR 
DESIGNADAS 

1.0
, Juan Vidal, con 1.172'248 me

tros/min., 9 puntos. 2.0 , Octavio Pas
tor, con 1.157'960 m/min., 8. 3.0 , Vi
cente Pavía, con 1.145'864 m/min., 7. 
4.0

, José Miralles, con 1.089'963 me
tros/min., 6. 5.0

, Fernando Giner, con 
1.085'643 m/min., 5. 6. 0

, José Pala
cio, con 1.056'366 m/min., 4. 7.0

, José 
Luis Pucho!, con 992'623 m/min., 3. 
8.0 , Jesús Catalán, con 893'850 me
tros/min., 2. 

El Kelvinator- OJE- Vinaroz, 
elude el descenso automático 
VIN AROZ KELVINATOR-OJE, 74 
C. D. BURRIANA-CARMELITAS, 51 

El pasado domingo se disputó en 
la pista polideportiva el último par
tido correspondiente al Campeonato 
Nacional de 3.a División, en dicho en
cuentro se enfrentaron el colista del 
grupo, Burriana y el Kelvinator, el 
partido fue de muchos nervios, ya 
que en el mismo los locales se ju
gaban la permanencia, ya que caso 
de salir victoriosos de la confronta
ción salvaban el descenso automático 
fuesen cuales fuesen los demás re
sultados. Por ello los jugadores lo
cales jugaron muy nerviosos, en es
pecial la primera parte del partido, 
y por ello no acertaron a imponer su 
juego en la pista y mucho menos a 
imponerse en el marcador. 

La segunda mitad el equipo de 
casa hizo un juego más efectivo y 
por ello logró despegarse de su con
trario logrando un buen resultado y 
una buena diferencia de puntos. A 
nuestro modo de ver una de las prin
cipales causas de este despegue fue 
el colocar de salida a Martínez so
bre el jugador núm. 9 del Burriana 
y a Zaragozá sobre el núm. 13, los 
cuales eran quienes armaban todo 
el juego forastero, como el marcaje 
fue perfecto el equipo de Burriana 
se vino abajo, cosa que fue aprove
chada por los atacantes locales para 
ir incrementando el tanteo a su fa
vor. 

Los equipos presentaron los si
guientes jugadores: 

C. D. BURRIANA-CARMELITAS: 
Ríos Ripollés ( 5), Signes ( 20 ), To
rrent (4), Ríos (7), Llopis (15) y 
Monfort (-). 

VINAROZ KELVIN A TOR-OJE: 
Gómez ( 4), Estupiñá ( 8) , Querol ( 4), 
Zaragozá (20) Arenós (2), Martínez 
(-), Torres (17), Albiol (14) y Ca
sanova (5). 

Fueron elimina dos por 5 faltas 
personales los jugadores Torrent 
(minuto 13 del segundo tiempo), y 
Zaragozá (minuto 18 del segundo 
tiempo). 

Destacaron por el Burriana: Llopis, 
Ríos y Signes. Por el Kelvinator: Es
tupiñá, Martínez y Albiol. 

Arbitró el encuentro el Sr. Vizcaí
no, de Castellón, el cual nuevamente 
nos dio un recital de cómo debe ar
bitrarse un partido, en todo momen
to siguió el juego de cerca, pitó todo 
lo que debía pitarse y, en resumen, 
se acreditó nuevamente como lo que 
es, un gran árbitro. 

Después de este último p a r ti do 
han quedado aclaradas casi todas las 
cosas del grupo: Campeón LIRIA, 
descienden Burriana y Albacete, y 
promocionan el Agustinos y el otro 
equipo queda por decidir, ya que el 
Jairis de Alcantarilla, está pendiente 
de una decisión federativa, ya que el 
Comité de Competición está por fa
llar sobre los incidentes ocurridos 
en uno de los últimos partidos dispu
tados por dicho equipo, según cual 
sea el fallo el equipo que promocio
ne será el Jairis o el Kelvinator. La 
próxima semana informaremos a us
tedes con lo que haya. 

En resumen, pues, finalizó la tem
porada y la actuación de nuestro 
equipo representativo en esta su pri
mera temporada en categoría nacio
nal nos parece buena, esperemos que 
la próxima, caso de seguir en la ca
tegoría, sea por lo menos igual. :Nt>s
otros desde estas columnas felicita
mos a todos por el acierto y depor
tividad demostrados durante la tem
porada. 

Aunque la temporada haya termi
nado nosotros seguiremos comentan
do para U des. todas las semanas las 
novedades y proyectos que tienen en 
cartera los directivos, para que us
tedes estén al corriente. 

30.a Jornada - 16- IV- 72 
Resultados: 

Calpe, 80 - Valencia, 67 
Jairis, 53 - Bazán, 82 
Agustinos, 53 - Almácera, 52 
Kelvinator, 74 - Burriana, 51 
A vides a, 44 - Gandía, 40 
Castellón, 95 - Albacete, 66 
Liria, 71 - La Salle, 52 
Elche, 91 - At. Montemar, 69 

CLASIFICACION FINAL 
Puntos 

1.0 Liria . . . . . . 57 
2.0 Bazán . . . . . . 53 
3.° Castellón . . . 49 
4." Valencia 42 
5.° Calpe . . . . . . 41 
6.0 Tenis . . . . . . 35 
7.0 La Salle . . . 35 
8.0 At. Montemar 33 
9.0 Almácera . . . . . . 23 

10.0 O. J. E. Gandía 22 
11.0 Avidesa . . . . . . 19 
12.° Kelvinator-OJE 18 
13.0 Jairis . . . . . . . . . 18 
14.0 Agustinos . . . . . . 17 
15.0 Albacete . . . . . . 16 
16.0 Burriana . . . . . . O 

La Salle y Jairis, pendientes del 
fallo de la Federación. 

Una vez finalizado el Campeonato Nacional de 3.a División, temporada 1971-
1972, la Junta Directiva y Jugadores del VINAROZ KELVINATOR-OJE, agradecen 
a todas aquellas personas que han colaborado de algún modo con el Club, su 
apoyo y colaboración, sin la cual hubiese sido de todo punto imposible el haber 
podido llevar a buen fin la temporada. 

De manera especial esta Junta Directiva quiere agradecer a las Autoridades 
de la ciudad todas las facilidades dadas al Club durante la temporada. 

A la firma KELVINATOR y a su representante en Vinaroz , D. Juan Ayza, por 
la patrocinación del equipo y su colaboración. 

Y a toda la afición, en general , por su colaboración , tanto moral como ma
terial, que con su presencia en la pista polideportiva los días de partido han 
aportado al Club. 

La Directiva aprovecha para comunicar que, en breve, todos los colaborado
res recibirán una memoria de la actuación del VINAROZ KELVINATOR-OJE, en 
el recientemente terminado Campeonato Nacional de 3.a Dvisión. 

El deseo de Directiva y jugadores es el no haberles defraudado y con esta 
esperanza confiamos poder seguir contando con Uds. para la próxima temporada. 

POR EL VINAROZ KELVINATOR-OJE 
La Junta Directiva 



Página educativa ... Escribe: JOSE LOPEZ PEREZ 

S r o 
EL PROBLEMA DEL HAMBRE 

Se nos ha sugerido que, quizás, se
ria interesante ocuparnos de temas de 
valor universal y en los que todos nos
otros podemos estar implicados de al
guna manera, directa o indirectamente. 
Nosotros vamos a tratar de buscarle el 
lado humano del asunto en cuestión, 
dejando un poco al margen las esta
disticas oficiales que pueden ser expre
sivas, pero que, por otra parte, son 
harto conocidas. ¿Qué tenemos que 
ver nosotros con el problema del 
hambre? 

-¡Lo que son las cosas! ¡Estos te
mas son los que me van a mí! ¡Tienen 
miga! 

-No sé. Yo pienso que es un tema 
harto conocido. Lo conoce todo el 
mundo. No creo que vayamos a des
cubrir nada nuevo. 

-¡Ni hablar! ¡No estoy de acuerdo 
en eso! La gente conoce que hay un 
problema de hambre en el mundo. Ha 
oído oír machaconamente de él, ha 
visto desfilar campañas contra el mis
mo, pero no ha tomado conciencia del 
problema. No se ha dado cuenta de 
que es algo que le atañe personal 
mente. 

-¡Claro! ¡Como está tan lejos de 
nosotros! 

-Pero, digo yo, ¿realmente hay gen
te que pasa hambre o todo es puro ca
melo? Porque hoy día uno no sabe a 
qué atenerse. 

-¿Que si pasan hambre? ¡Hombre! , 
da risa que aún preguntes, a estas al
turas, algo que nos lo están metiendo 
a diario por los ojos. Las imágenes son 
suficientemente expresivas, creo yo. 

-Y tan claro. Como que las dos 
terceras partes del mundo están mal 
alimentadas y tres continentes están 
azotados por el hambre. ¿O es que 
no habéis visto esos niños raquíticos , 
llenos de huesos y con los vientres 
hinchados como un globo? 

-Pero vamos a ver. Seamos real is
tas. Nosotros estamos ahora en Espa
ña y en 1972. ¿Por qué hemos de pre
ocuparnos de lo que ocurra en otros 
países? Cada uno que se apañe como 
pueda. Que sus respectivos gobiernos 
se encarguen de resolver el problema 
que tienen. Si le tuviéramos nosotros, 
aún podíamos pensar sobre él. 

-Así estamos. Mientras haya gente , 
que las hay por desgracia, que piense 
como tú, nunca se arreglarán las cosas. 
Mientras no dejemos a un lado ese 
maldito egoísmo personal , el mundo se-

guirá siendo un asco de los pies a la 
cabeza. 

-Pero es que nosotros no vamos a 
ponernos a arreglar el mundo. 

-Pero si supiéramos unirnos todos 
y pensáramos con la cabeza en vez de 
con los pies, podríamos hacer un mun
do mucho mejor que el que actualmen
te tenemos. 

-Digo yo . ¿Hemos de quitarnos nos
otros de comer para que ellos puedan 
comer? 

-No digo yo tanto. Hay que saber 
encontrar siempre el término medio . 

-Yo creo que para eso es preciso 
estar mentalizados con el problema, 
que lleguemos a darnos cuenta de su 
importancia y de la responsabilidad 
que tenemos con respecto al mismo. 

Mientras no hagamos esto , lo demás 
serán ganas de perder el tiempo. 

-Si es que es una vergüenza. Que 
se ven cada comilonas por ahí que es 
un cargo de conciencia. Lo que se de
rrocha comiendo es suficiente motivo 
para que se le caiga a una la cara de 
vergüenza. Pero no pensamos en ello . 

-Para mí que si esto pasa, es por
que los americanos quieren. Si en vez 
de liarse en tantas guerras y tantos via
jecitos a la Luna, emplearan ese dine-

PISMAR 
Taller de plancha y pintura 

Fray Pedro Gone/1, 9 

ro en remediar el problema, otro gallo 
nos cantaría . Pero , claro, eso no es 
lucido. Eso no llama la atención mun
dial. Eso no da sensación de gran 
potencia. Estamos apañados . 

- Sí, de acuerdo. Esa podía ser una 
solución , pero como no es fácil que 
se lleve a cabo , vale más que seamos 
rea listas y pensemos en lo que pode
mos hacer nosotros. 

-Ya damos limosna cuando hacen 
la Campaña. 

-Eso es importante, pero no solu
ciona gran cosa. Sobre todo , porque 
normalmente lo que echamos en las 
huchas o donde sea, son unas canti 
dades miserables. Con un par de pese
tas no vamos a solucionar absoluta
mente nada. 

-¡Hombre! ¡No pensarás que vamos 
a echar dos mil pesetas! ¡Como si nos 
sobraran! 

-Se trata fundamentalmente de que 
todos seamos conscientes de la grave
dad del problema y de que todos for
mamos una misma familia , que no so
mos unos extraños, aunque estemos 
separados por distintas lenguas, dis
ti ntas costumbres o distintas razas. To
dos formamos la sociedad universal y 
debemos ayudarnos. 

-No, yo lo que más me asusta es 
el pensar cuando estoy comiendo y so
bra comida e incluso se desperdicia, 
el cargo de concienc ia tan grande que 
es el pensar que en ese momento otros 
hombres como nosotros que no están 
malditos, aunque lo parezca, están mu
riendo por falta de alimentos. Niños 
que podían haber llegado a ser impor
tantes en el mundo, pero que ese mis
mo mundo les ha negado la posibilidad 
de seguir viviendo. Es duro, muy duro 
cuando uno, a veces, piensa en estas 
cosas sensatamente . 

-Lo peor del caso es que nos he
mos acostumbrado a vivir nuestra vida, 
a disfrutar de nuestras comodidades, 
sin ocuparnos ni por asomo de lo que 
les está ocurriendo a los demás. Es 
una falta de humanidad como la copa 
de un pino. Y luego, eso sí , vamos 
mucho a misa e incluso comulgamos 
con la conciencia tranquila, haciéndo
nos los santurrones. ¡Hipocresía pura 
de la peor especie! 

-Es que lo que tú dices es como 
pedir peras al olmo. No olvides que 
vivimos atenazados por esta sociedad 
de consumo que nos devora cada día 
un poco más sin que nos demos cuen
ta de ello. Todo lo basamos en con
sumir, a veces sin pararnos a pensar si 
aquello que hemos adquirido realmente 
lo necesitamos. Pero lo importante es 
no quedarse atrás de los demás. De lo 
contrario , se sentiría herido nuestro 
amor propio. Un asco. 

-Lo que está claro es que si los 
hombres dejáramos a un lado nuestras 
servidumbres y nuestras comodidades y 
nos preocupáramos un poco más por 
los demás, las cosas marcharían de 
otra forma muy diferente. 

-Pero oyes dec ir por ahí frases 
como éstas: " ¿Que pasan hambre? Si 
no se reprodujeran como conejos no 
habría tal problema. Que se apañen 
como puedan , que nosotros bastante 
tenemos con preocuparnos de tener un 
televisor más caro que el del vecino o 
una casa mejor que nuestro compa
ñero de trabajo para poder darle con 
ella en las narices" . Hemos perdido la 
primera dimensión , la humana y nos 
hemos quedado con la segunda, la ma
terial y como nos va muy bien con ella , 
nos hemos sentado plácidamente en 
el sillón de la comodidad y que no nos 
vengan con cuentos chinos. Nosotros a 
lo nuestro. 

-B11eno, pues hasta la semana 
próxima. 
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